
Sr. Director de AYER. .han sido compañeros de 
Mi® señor mío: ! este jerezano tque ahora 

Le agradeceré publique necesita nuestra ayuda, 
en su diario las siguien- Y casi me atrevo a citar 
tes líneas, con las cuales,unos nombres, .que están 
me adhiero al llamamien en la vanguardia del arte 
to que en ayuda del lamo flamenco en Jerez: Sebas 
iso guitarrista jleregaíno tiar. Núñez y Chano Nu- 
Javier Molina ha hecho* ñez, Tomás Torres, Ser- 
en estas mismas páginas na Canalejas. Eduardo 
el señor Gutiérrez Lanza-/‘El Carbonero”. “Blanca 
rote, vecino del artista, la Gitana”, “Terremoto”, 

Javier Molina, es cierto etc. Yo sé que todos es- 
que se está muriendo. Son tos nobles artistas de es 
muchos sus años—rondan ta ciudad, que es madre 
do los noventa—y muchos del cante jando, acudírán 
también sus achaques. Es a la convocatoria que hoy 

! una pena que el decano les hago para que se oí • 
1 de la guitarra andaluza, gal ice con urgencia el be 
tenga qué morirse en la meficio que sugiero y que, 
miseria después de haber yq mismo me compiacc- 
paseado par España ente-, re en organizar, con cati¬ 
ra el pabellón artístico de do conque me sea cedido 
Jerez durante cerca de cuanto antes el local ade 
setenta y cinco años. Por ¡ cucho, si puede ser uno 
aue Javier no ha conocido que esté enclavado en el 
on qU vida otra profesión. mismo barro de la Alba- 
aue^la de guitarrista fia- muela, donde viva el 
meneo y a ella ha dedi-, marrtro. 
cado todos sus desvelos e> Yo he sicio siempre de 
(ilusionas. El que un día. la opinión que hay que 
se lanzara por esos pue-' honrar, en la vida o 
b¡os del solar patrio, sien’en la muerte, a aquellos 
do"todavía cjasi un oha-;que nos.han honrado. Ja 
val con Chacón y su her | vier ha toónrado con su 
mano el bailaor. en bus- nombre el arte andaluz y 

¡ ca de fama y de dinero, el nombre de Jerez ha bri 
1 encuentra hoy enfermo liado siempre junto al sy- 
lv es preciso, urgente, que yo, al conjuro misterioso 
1 se le preste ayuda econó-, de su arte inigualable, 
i mica para remediar en lo! i or eso yo estoy en la 
! posible sus males. 
! Javier ha sido llamado, 
¡con justicia, “el brujo de 
!ila sonanta”, porque na- 
'die. ni antes m ahora, ha 
¡tocado mejor que él el 
instrumento que es musa 
v alegría, ’laríto y pena 
del flamenco. Yo sé que 
si se hace un llamamien¬ 
to a los artistas de Jerez, 
para que acudan a reme¬ 
diar su situaciótn, acudi¬ 
rán todos deseosos de ser 
el primero en figurar en 

seguridad dt que los ax¬ 
il; tas de Jerez prestaran 
su colaboración desiruere 
sarta y cariñosa a este be 
nefic: -homenaje que es¬ 
pero se organice pronto 
para nacer llegar hasta 
la cama de Javier el con¬ 
suelo de amigos, cempa¬ 
ñe! os y admirador =cs a 
que estarnos obligados. In 
útil es repetirt una vez 
más, la conocida frase de 
que se “honra asimismo 
la ciudad que honra a sus 
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la 1 sta. Yo proponga se artistas .. , 
celebre un festival en be-1 Sn la confianza de aue 
nef eio y homenaje dei ge sean bien acogidas estas, 
nial artista, de la guitarra lineas, que da a sus órele-¡ 

i andaluza y que en él in-! n©s, almo, s. s. q. e. s. m,| 
tervengan ¡todos disantos 1 "Saintmt® (Bulerías”.) 


